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AYUDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE DE 
VIAJEROS Y MERCANCÍAS  
  
El EVE concede ayudas para la transformación de flotas de transporte de 
viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de 
transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado 
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
  

AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL APOYO A LA IMPLANTACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE COMERCIO, 

SERVICIOS PERSONALES Y HOSTELERÍA 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz abrirá el plazo de presentación de 

solicitudes el 21 de marzo de 2022 y finalizará el 8 de abril de 2022 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

https://www.segurmaniazurekin.eus/newsletter/2021-12/index.html
https://www.segurmaniazurekin.eus/eu/
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/11-03-2022-TRANSFORMACION-FLOTAS-TRANSPORTE-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/11-03-2022-BOPV-TRANSFORMACION-FLOTAS-TRANSPORTE.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/11-03-2022-IMPLANTAC-Y-MODERNIZ-AYTO.-V-G-SEA.-1.pdf
https://www.segurmaniazurekin.eus/newsletter/2021-12/index.html


 
 

Acceso al BOTHA 

 

  

 

AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y PELUQUERÍA 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz abrirá el plazo de presentación de 

solicitudes el 21 de marzo de 2022 y finalizará el 8 de abril de 2022. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA 

 

 

 

JORNADA: CRECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES; LA DEFINICIÓN 

DE LOS OBJETIVOS 

SEA Empresas Alavesas ha organizado un ciclo de jornadas centradas en el 

crecimiento de las organizaciones. En tiempos de cambios continuos como nos 

toca vivir, la rapidez de adaptación de las organizaciones se hace vital para la 

supervivencia de esta. El primer encuentro se centrará en la Definición de los 

Objetivos en las organizaciones. Esta se celebrará el miércoles 16 de marzo a 

las 9.30 por ZOOM. 

 

 

  

Acceso a la Circular informativa de SEA 

           

 

  

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/11-03-2022-BOTHA-IMPLANTAC-Y-MODERNIZ-AYTO.-V-G-1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/14-03-2022-TRANSFORMACION-DIGITAL-AYTO.-V-G-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/14-03-2022-BOTHA-TRANSFORMACION-DIGITAL-AYTO.-V-G.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-16-CRECIMIENTO-OBJETIVOS.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-crecimiento-de-las-organizaciones-la-definicion-de-los-objetivos/


 
 

JORNADA: MEDIO AMBIENTE: LEY DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

DE EUSKADI 

  

El objeto de la sesión estará dirigido a informar sobre los principales contenidos 

de la nueva Ley de Administración Ambiental, así como de las obligaciones que 

deriven de la misma. 

 

 

 

 

 

 

https://sie.sea.es/sectorial/medio-ambiente-jornada-ley-de-administracion-ambiental-de-euskadi/

